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Señor Presidente, señor Director General, señores Ministros, señores 
Embajadores, colegas, 
 
En nombre del Gobierno de Costa Rica agradezco al Ministro Gita Wirjawan, 
al Gobierno de Indonesia y a su pueblo por su hospitalidad, y a ellos y a la 
Secretaría de la OMC por la excelente organización de esta Conferencia 
Ministerial.    
 
El trabajo realizado en Ginebra, bajo el hábil liderazgo del Director General 
Roberto Azevedo, nos ha permitido tener al alcance de nuestras manos un 
paquete de resultados sobre facilitación del comercio, agricultura y desarrollo. 
Es un paquete valioso para países pequeños y grandes, desarrollados, en 
desarrollo y menos adelantados, así como para la economía global.  Es 
también valioso para restituir la confianza en la OMC como foro de 
negociación. Por ello, debemos tomarlo. Confiamos en que el Director 
General pueda terminar de identificar los puntos de encuentro, landing zones, 
que nos permitan adoptar la decisión política final aquí, en Bali, y ahora.    
 
El éxito y relevancia de la OMC dependerán de su capacidad de hacer frente 
a su circunstancia. Hoy, su circunstancia inmediata está aquí en Bali y, por 
eso, no debemos renunciar a la oportunidad, ni evadir nuestra 
responsabilidad, de cerrar el primer acuerdo multilateral desde la creación de 
la organización, así como de adoptar los otros elementos del paquete.  
 
Su circunstancia, sin embargo, va más allá. Hemos sido testigos en los 
últimos años de un período de gran confluencia de cambios políticos, 
económicos y tecnológicos. El comercio y la inversión Sur-Sur, el incremento 
del comercio internacional de servicios, y las cadenas de valor, entre otros, 
están transformando la geografía y la naturaleza misma de la producción y el 
intercambio. Hasta ahora, los acuerdos bilaterales y regionales han brindado 
la plataforma para abordar las realidades del mundo de hoy y avanzar en la 
liberalización del comercio. Ha llegado el momento de que la OMC refuerce y 
renueve su papel en la gobernanza del comercio internacional.  
 
Hay asuntos pendientes que abordar. Debemos mejorar el acceso a 
mercados. Debemos completar nuestro trabajo para ampliar el Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información (ITA) y para negociar el Acuerdo sobre el 
Comercio de Servicios (TISA). Favorecemos además la liberalización del 
comercio de bienes ambientales. Es necesario también que la OMC revise 



sus reglas e inicie la discusión de nuevos temas estrechamente asociados 
con el comercio, como inversión, cadenas globales de valor, la relación entre 
comercio y cambio climático y otros, a fin de anclar sólidamente su papel en 
el escenario actual y velar por la transparencia, la previsibilidad y la no 
discriminación en las relaciones comerciales, en beneficio de todos sus 
Miembros. 
 
Señoras y señores, en este momento crítico de la organización, confío en que 
colectivamente abordemos exitosamente nuestro desafío. 
 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 

 


